PRIMAVERA 2020 FORMULARIO DE BECAS SENATORIALES DISTRITO 17
Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Para ser elegible, los solicitantes deben residir en el Distrito 17 de Maryland (Rockville y Gaithersburg). Confirme su distrito en
mdelect.net.
Envíe la solicitud, ya completada, y los materiales que lo acompañan a la oficina del Senator Cheryl C. Kagan, 203 James Senate Office
Building, Annapolis, MD 21401 o envíe un correo electrónico a Cheryl.Kagan@senate.state.md.us.
No se considerará si el formulario está incompleto, es inexacto, no está firmado o no incluye los materiales requeridos. Si no ha
completado y firmado la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), su solicitud será descalificada por la Comisión de
Educación Superior de Maryland (MHEC). El Comité de Becas no le es permitido revisar las solicitudes descalificadas.
Por favor certifique que usted es un votante registrado en el Distrito 17 (si es elegible) y que votó en las elecciones primarias, municipales
y/o generales más recientes. Sus preferencias partidistas son completamente irrelevantes para nosotros, pero debe haber participado en
el proceso electoral del Estado.
El Comité de Becas Senatoriales Cheryl C. Kagan es un panel de revisión no partidista que se enfoca en las necesidades de los estudiantes;
desempeño académico; y participación comunitaria y cívica (voluntariado y votación).

Información personal
Nombre del estudiante:
Nombre del padre/cuidador: _____________________________________
Dirección de casa:_______________________________ Ciudad/Estado/Código postal:__________________________________
Número de teléfono:
Número del celular:_________________________________________
MHEC ID#:

Correo electrónico del estudiante: ___________________________________________________

Información académica
Nombre de la universidad: __________________________________ Horas crédito obtenidas hasta hoy: ________________
Semestre para el cual se hace la solicitud — temporada y año (p.ej., Primavera 2020): ___________________________
¿Cuántas horas crédito planifica tomar?:__________ Servicio de horas de aprendizaje completadas:_________ GPA:_______
Especializació/carrera declarada (o por declarar):
El importe solicitado en la beca (por año): _______
Requisitos adicionales:
● De las cuatro opciones a continuación, elija tres y escriba una respuesta de una página a doble espacio
(aproximadamente 250 palabras) para cada una de sus tres opciones. Asegúrese de que sea reflexivo, personal y
cuidadosamente correguido y revisado. Adjunte sus ensayos a esta hoja en formato PDF y titule el documento con su
nombre y apellido.
1. ¿Cuáles son tus planes educativos? ¿Cómo mejorarán tu carrera?
2. ¿Cuéntanos sobre un pasatiempo o algo que te gusta hacer en tu tiempo libre?
3. ¿Qué significa el liderazgo para ti? Describe una situación en la que hiciste una diferencia.
4. Cuéntanos acerca de alguien que te haya inspirado y cómo ha influido en tu educación y tus objetivos profesionales.
● En el mismo PDF, adjunte su transcripción no oficial más reciente y una copia de su currículum.
Por favor marcar con sus iniciales:
Certifico que soy un votante registrado en el Distrito 17 y participé (si es elegible) en la Elección Primaria, Municipal y/o General más
reciente.
Soy residente del Distrito 17, pero no soy elegible para votar; Si no es elegible, indique el motivo.
Por la presente libero al Comité Senatorial de Becas, acceso a mi archivo de historial de votación.
Por la presente libero al Comité Senatorial de Becas, acceso a mis registros académicos, según sea necesario.

Firma:

Fecha: ______________________

